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Diputada Lucía Meza

Impulsa Lucía Meza estrategia de salud para reducir tasa de
mortalidad materna
Al

presentar una iniciativa para reformar la Ley
General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre
de Violencia, la diputada Lucía Meza Guzmán, del
GPPRD, sostuvo que es importante intensificar
esfuerzos para reducir la tasa de mortalidad
materna, adoptando una estrategia donde se dé
prioridad al establecimiento de mecanismos de
vigilancia y asignación de responsabilidad.
“La iniciativa que hoy les expongo permitirá que
la muerte materna pueda ser evitada con atención
especializada en el parto, con servicios de salud de
calidad, así como atención obstétrica de urgencia”,
detalló.
La legisladora por el estado de Morelos recordó
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que datos de la Organización Mundial de la Salud
(OMS) señalan que diariamente mueren 800
mujeres en el mundo por violencia obstétrica, siendo
las mujeres que viven en zonas rurales, indígenas,
afrodescendientes y las que se encuentran en
situación de pobreza, las más afectadas.
Cabe señalar que de 135 millones de partos
al año en el mundo, 20 millones presenten
complicaciones posteriores al embarazo, como
fiebre, anemia, fístulas, incontinencia, esterilidad,
depresión, entre otras.
En países con bajos y medianos ingresos, se
tiene registro de 16 millones de partos en niñas de
entre 15 y 19 años, siendo las complicaciones en

miércoles 1 de noviembre de 2017

Home

el parto, la principal causa de muerte entre estas
jóvenes.
Meza Guzmán agregó que si bien se han
realizado importantes cambios para evitar la
muerte materna, es fundamental profundizar
en cambios legislativos para asegurar que las
mexicanas disfruten y tengan una maternidad
segura y excenta de factores que generan no solo
la morbilidad y mortalidad materna; sino también la
violencia obstétrica.
“La reducción y erradicación de la muerte
materna, es un compromiso que los Estados deben
asumir, en cumplimiento con sus obligaciones
en materia de derechos humanos”, subrayó la
parlamentaria.
Criticó que en los centros de salud, aún persista
un evidente maltrato físico, humillación y maltrato
verbal; procedimientos médicos sin consentimiento
–incluida la esterilización- falta de confidencialidad,
inclumplimiento con la obtención del consentimiento
informado, negativa a administrar analgésicos,

6

Grupo Parlamentario del PRD

violación a la privacidad, rechazo de la admisión,
negligencia durante el parto y retención de las
mujeres y de los recién nacidos, debido a su
incapacidad de pago.
“Los servicios de salud tienen la obligación de
mejorar las condiciones de salud, en general, pero
sobre todo de las mujeres que se encuentran en
estas circunstancias, particularmente, las que viven
en municipios y comunidades rurales e indígenas,
o zonas que presentan vulnerabilidad”, apuntó.
La iniciativa fue turnada a las Comisiones
Unidas de Salud e Igualdad de Género, para su
dictaminación.
CSGPPRD/CBC
Núm. 1555/2017

Palacio Legislativo de San Lázaro,
noviembre de 2017
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Diputado Julio Saldaña

Irresponsable la actuación del gobierno en materia energética:
Julio Saldaña
“En

su estrategia para legitimar la reforma
energética, el Gobierno ha afectado a los mexicanos
con los incrementos a las gasolinas, que en este
Sexenio han aumentado 58 por ciento” expresó el
legislador Julio Saldaña.
Informó que el incremento a la gasolina ha
perjudicado a muchos mexicanos que esperaban
una mejora económica con las promesas del
Ejecutivo, “de manera exponencial se han
incrementado los precios de productos y servicios
por el aumento a las gasolinas. Y recordó que en
2012 el litro de gasolina magna costaba $10.54 hoy
cuesta $16.70”.
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“Pese al descontento social por las promesas
incumplidas, las autoridades en materia energética
se han empeñado en continuar con la liberalización
de los precios” manifestó.
La Comisión Reguladora de Energía (CRE) prevé
que en diciembre, el 96 por ciento de la población
esté bajo un mercado abierto de gasolinas, con
precios fijados a partir de la oferta y la demanda y
no administrados por la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público.
Al respecto, Saldaña declaró que el Secretario de
Energía, tiene que responder a los cuestionamientos
ante las falsas expectativas que generaron en la
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población respecto a la disminución de los precios
en los combustibles, “Joaquín Coldwell manifestó
en distintas ocasiones que la liberalización,
beneficiará a la industria y a los mexicanos al tener
acceso a precios competitivos y por debajo del
máximo”.
“Sin embargo, -dijo el legislador perredista- en los
Estados donde se inició la primera y segunda fase
de la liberalización, los precios de los combustibles
apenas se han desplazado unos cuantos centavos,
cuando se suponía que iban a bajar de forma
considerable”.
Saldaña Morán refirió que esto se debe
principalmente a que el país dejo de producir para
entregar el mercado a los extranjeros, puesto que
México importa el 64.5 por ciento de la gasolina
que consume, “en lo que va de este año las
importaciones superan los 503,000 barriles diarios,
siendo que en 2012, México importaba 335,000
barriles de gasolina por día”.
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“Esto ha ocurrido porque han preferido irse
por el camino fácil entregando el patrimonio de
los mexicanos, antes que invertir en el verdadero
fortalecimiento de Pemex, con nuevas refinerías,
ductos, tanques y nuevas estacones de servicio”
enfatizó.
Puntualizó que el gobierno es irresponsable en
su actuar así como el Secretario de Energía que
parece Santa Claus entregando regalos y regalos,
a las cinco de la mañana a los inversionistas”.

CSGPPRD
Núm. 1556/2017

Palacio Legislativo de San Lázaro,
noviembre de 2017
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Diputado Jesús Zambrano

Saluda Zambrano suma de voluntades de personalidades de
diversas disciplinas, al frente ciudadano por México

Jesús

Zambrano, vicecoordinador del Grupo
Parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática (PRD) en la Cámara de Diputados,
saludó la decisión de personalidades de diversos
ámbitos del país que reiteraron su disposición de
participar en los trabajos que permitan al Frente
Ciudadano por México (FCM), “ciudadanizarse”.
Zambrano Grijalva llamó a los partidos de
la Revolución Democrática, Acción Nacional y
Movimiento Ciudadano, a “estar abiertos a estas
figuras sin partido que tienen capacidad suficiente
para aportar la elaboración del programa, los
métodos de selección de candidaturas y ser –
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eventualmente- considerados como posibles
aspirantes a cargos de elección popular” en el
Frente.
“Me parece muy relevante que estén
militantemente desde sus propias trincheras,
haciéndose presentes. No cabe duda que son
personajes -mujeres y hombres- que han jugado
un papel importante en el desarrollo de la cultura
democrática, en su actitud crítica frente a lo que
está pasando en el país e, incluso, frente a los
propios partidos que conformamos el FCM y,
justamente, esto es lo que queremos, que esa
visión y actitud crítica pero, al mismo tiempo, de
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carácter propositivo para aportar ideas para el
cambio profundo que requiere el país es lo que hoy
necesitamos”, expuso.
Reconozco, afirmó Zambrano, ese valor que
tiene este pronunciamiento de ellos y su abierta
disposición a contribuir en estos trabajos.
Finalmente, el legislador aseguró que con esta
suma de voluntades, queda claro que “el Frente va,
no lo van a echar para atrás ni lo van a derrotar
nuestros adversarios del Partido Revolucionario
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Institucional o de un pretendido relevo unipersonal
en la Presidencia de la República”.
CSGPPRD
Núm. 1557/2017

Palacio Legislativo de San Lázaro,
noviembre de 2017
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Diputado Waldo Fernández

Va Waldo Fernández por fortalecimiento de la Comisión
Bicamaral de Seguridad Nacional
El

diputado Waldo Fernández González, del
GPPRD, propuso una iniciativa en materia de
seguridad nacional, a efecto de fortalecer las
facultades de la Comisión Bicamaral de Seguridad
Nacional.
El ex presidente del citado órgano legislativo
detalló que uno de los problemas de éste, es la
limitada estructura con la que cuenta –tres diputados
y tres senadores- por lo que es necesario que todas
las fuerzas políticas del país estén representadas
en un tema fundamental para el Estado.
“Otra de las condiciones que vemos necesario
reformar es que en el proceso de discusión y
aprobación de reformas legales en la materia,
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la comisión –en virtud de que no está previsto
por la normatividad- no participa de la disución
respectiva. Hoy hablamos de la Ley de Seguridad
Interior y la Comisión Bicamaral ni siquiera participa
en el proceso legislativo, por lo que proponemos
establecer en la ley, la obligación de que las
comisiones dictaminadoras que discutan reformas
o cuestiones en la materia, tengan que contar con
la opinión de la Comisión Bicamaral de Seguridad
Nacional”, abundó el parlamentario.
Además, se propone asentar que en el proceso
de aprobación del Presupuesto de Egresos de la
Federación (PEF), la Comisión de Presupuesto
y Cuenta Pública deberá solicitar la opinión de la
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comisión bicamaral, respecto a la asignación de
recursos contemplados para las áreas que tienen
que ver con la seguridad nacional.
El secretario de la Comisión de Hacienda y
Crédito Público consideró que la simple atribución
de la comisión para conocer de los informes de las
autoridades de seguridad nacional resulta inocua si
no va acompañada de la posibilidad legal de emitir
opiniones y recomendaciones a las mismas, por
lo que propuso facultar a la comisión para emitir
opinión sobre los informes respectivos que rindan
las autoridades de seguridad nacional, en términos
de la propia ley.
“Otra de las graves situaciones a mejorar se
refiere a la debida reserva de la información que
obra en poder de la comisión, por tratarse de una
cuestión de seguridad nacional, por lo que hemos
propuesto actualizar la Ley de Seguridad Nacional
para hacerla congruente con los principios de
información reservada y confidencial establecidos
en la nueva Ley Federal de Transparencia y Acceso
a la Información Pública”, explicó el legislador
perredista.
La iniciativa sugiere facultar a la comisión
para citar a comparecer a los titulares de las
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dependencias de la administración pública federal
que integran el Consejo de Seguridad Nacional, así
como a los titulares de las demás dependencias,
entidades y empresas productivas del Estado, que
en situaciones especiales, así lo ameriten; además
de facultar a la bicamaral para impulsar y realizar
estudios sobre seguridad nacional e inteligencia, a
fin de dotarla de mayores elementos para ser un
actor en la materia y abandonar un añejo modelo
que en muchas ocasiones la limita.
“Proponemos dar a la Comisión Bicamaral
de Seguridad Nacional las atribuciones aquí
planteadas para convertirla en un verdadero
instrumento de control de actuación del Ejecutivo
federal en la materia”, concluyó el parlamentario.

CSGPPRD/CBC
Núm. 1558/2017

Palacio Legislativo de San Lázaro,
noviembre de 2017
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Diputada Ivanova Pool

Exige GPPRD comparesencia de titulares de la PGR y SEIDO por
irregularidades en diligencias de investigación

A

nombre del GPPRD, la diputada Ivanova Pool
Pech solicitó a la Mesa Directiva y al pleno de la
Cámara de Diputados, su respaldo para aprobar un
punto de acuerdo de urgente y obvia resolución,
para llamar a comparecer al encargado de despacho
de la Procuraduría General de la República (PGR)
y al titular de la Subprocuraduría Especializada en
Delincuencia Organizada (Seido), luego de que
dicha dependencia abriera cientos de cajas de
seguridad de clientes de la empresa First National
Security como parte de una investigación, a pesar
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de existir amparos para que no se realizada dicha
acción ni el traslado de los bienes.
“Si fuera un particular quien cometiera este
tipo de acción, lo estarían acusando de robo y
extorsión, por lo que no se lo podemos permitir a
funcionarios públicos. Lo que estamos exigiendo,
es que haya legalidad, transparencia y justicia para
las mil 500 personas que se vieron afectadas por
esta acción arbitraria de la PGR. A nombre de mis
compañeros diputados –los ocho de las diferentes
fracciones parlamentarias- pedimos al pleno de la
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Cámara y a la Mesa Directiva, que nos apoyen con
la aprobación de este punto de acuerdo”, dijo la
secretaria de la Mesa Directiva en San Lázaro.
Cabe señalar que la propuesta será desahogada
en la sesión de mañana martes 31 de noviembre
y fue respaldada por el presidente de la Mesa
Directiva de la Cámara de Diputados.
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CSGPPRD/CBC
Núm. 1559/2017

Palacio Legislativo de San Lázaro,
noviembre de 2017
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Diputado Omar Ortega

Diputada renuncia a bancada de MORENA y se integra
a la del PRD

El Grupo Parlamentario del PRD le dio este día la
bienvenida a la diputada Irma Rebeca López López,
quien renunció a la bancada del Grupo Parlamentario
de MORENA, para adherirse al proyecto político del
Partido de la Revolución Democrática.
Al respecto, el Coordinador de Proceso
Legislativo del GPPRD, Omar Ortega, señaló que
la adhesión de la diputada se suma al proyecto
político rumbo al 2018 que busca aglutinar a todas
las fuerzas de la izquierda en México.
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“En el PRD no le cerramos la puerta a la
gente de principios y convicciones de izquierda,
nosotros buscamos consolidar una verdadera
fuerza progresista y democrática que conjunte
una pluralidad de voces que nos ayuden a crear
un sólido proyecto de nación”, señaló el legislador
perredista.
Ortega Álvarez explicó que el PRD es un partido
abierto a todas las voces de izquierda, que apuesta
por los procesos democráticos y transparentes.
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Finalmente, el legislador señaló que el PRD está
abierto a escuchar todas las voces comprometidas
con la democracia y en la construcción de un país
más justo e igualitario.
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CSGPPRD
Núm. 1560/2017
Palacio Legislativo de San Lázaro,
noviembre de 2017
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Diputado Waldo Fernández

Nominan a premio internacional cortometraje sobre
valores cívicos

El

diputado Waldo Fernández González informó
que el cortometraje de divulgación “Centenario
de la Constitución” que elaboró para el público
infantil con la asociación civil del mismo nombre
fue nominada por la organización Reed Latinos
Awards para la premiación internacional de la
revista “Campaing And Elections”.
En conferencia de prensa precisó que este
trabajo, que ya ha sido visto por cerca de seis
millones de personas a través de sus redes
sociales (@FdzWaldo), tiene por objetivo que
las niñas y niños del país conozcan y aprendan
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lo que significa la Carta Magna, los derechos en
ella contenidos y cómo se relacionan éstos con su
propia experiencia.
Se busca, por ejemplo, que comprendan que
“muchas cosas que se reciben día a día no tienen
que ver con la buena fe de un gobernante o la buena
voluntad de una autoridad, sino con obligaciones
legales plasmadas en la Constitución, como es la
educación pública”, puntualizó.
Detalló que junto con la Asociación Civil
“Centenario de la Revolución” se dio a la tarea de
popularizar, a través de una intensa campaña por
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todo el país en la que se exhibe este cortometraje,
en el que se habla de cinco artículos de la ley
fundamental del país.
“Desde que asumí como diputado federal,
siempre he tratado de llevar con dignidad un puesto
que requiere esa dignidad. Siempre he tratado de
fortalecer las instituciones públicas del país. De
eso trata este corto: las instituciones públicas no
le pertenecen a un partido o a un gobierno: las
instituciones públicas le pertenecen a los ciudadanos
y nosotros, como legisladores o cualquier persona
que esté en el servicio público, tiene la obligación
ética de fortalecer las instituciones”, señaló.
En este sentido, también confirmó que los
grupos parlamentarios participantes en el Frente
Ciudadano por México preparan desde hace un
mes una iniciativa de reforma a la Ley de Seguridad
Nacional que incluya la participación excepcional
y temporal de las fuerzas armadas en tareas de
seguridad, a fin de dar garantías, en primer lugar,
a los ciudadanos, y también, desde luego, a los
miembros de esas fuerzas armadas.
Dicha iniciativa podría presentarse ésta o la
próxima semana y establecería un plazo perentorio
–de cuatro a cinco años- para que los gobiernos
federal, estales y municipales cumplan con su
obligación de profesionalizar a sus respectivos
cuerpos policiacos para enfrentar a la delincuencia
y procurar seguridad a la población.
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El legislador neolonés reconoció el trabajo
desempeñado por soldados y marinos contra la
criminalidad de 11 años a la fecha, pero consideró
que no se requiere una ley de seguridad interior
–como la que proponen los priistas y sus aliadospara oficializar su permanencia en labores propias
de los policías, sino un capítulo especial en la Ley
de Seguridad Nacional que incluya precisamente
la profesionalización de éstos, el cumplimiento de
sus deberes y el repliegue de las fuerzas armadas.
Tal propuesta deberá llevar aparejada una
reforma al artículo 123 constitucional para
reconocer los derechos laborales de los policías,
hasta ahora minimizados.
Mencionó entre las ventajas de agregar un
capítulo a la Ley de Seguridad Nacional el que el
Congreso de la Unión está facultado, al momento,
para ello, pero no para legislar en materia de
seguridad interior, por lo que emitir una ley como
ésta sin tal requisito daría lugar a controversias
constitucionales que se revertirían contra las
fuerzas armadas.
CSGPPRD
Núm. 1561/2017
Palacio Legislativo de San Lázaro,
noviembre de 2017
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Diputado Agustín Basave

Propone Agustín Basave ampliar periodos de sesiones y fijar un
día para la agenda política

El diputado del GPPRD, Agustín Basave, presentó

tres iniciativas en la sesión ordinaria de este
día: la primera reforma los artículos 65, 66 y 74
de la Constitución; la segunda, el artículo 4º de
la Ley Orgánica del Congreso General de los
Estados Unidos Mexicanos; y la tercera, diversas
disposiciones del reglamento de la Cámara de
Diputados, con el objetivo de eficientar el trabajo
legislativo en el Congreso de la Unión.
En su intervención, el legislador perredista
señaló lo endebles que están las instituciones,
incluido el Congreso de la Unión y señaló que “la
imagen que tienen los legisladores ante la opinión
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pública es paupérrima porque se percibe que no
trabajan bien, ni lo suficiente”.
Ante este escenario, propuso ampliar los
periodos de sesiones y destinar los miércoles
para el debate y la agenda política; además de los
martes y jueves como días normales de sesión.
Su propuesta también busca incrementar y
hacer eficaces las sanciones a quienes falten a
las sesiones ordinarias, así como al trabajo en las
comisiones.
Afirmó que el receso que se tiene entre periodos
de sesiones es injustificable y señaló que no es
posible tener periodos de sesiones tan cortos,
cuando se tiene un rezago legislativo tan grande,
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por lo que busca ampliar el primero de ellos del 15
de agosto al 15 de diciembre -salvo el año de toma
de posesión del presidente de la República- y el
segundo del 15 de enero al 30 de mayo.
Recordó que la función del Congreso no sólo es
legislar y contrapesar; sino también debatir, por lo
que la Cámara de Diputados debe ser una caja de
resonancia en donde se expresen los diferentes
puntos de vista de la pluralidad nacional.
Criticó que en la actual legislatura no se debate
y demandó que todos los miércoles se dediquen a
la agenda política para el debate, y no como una
concesión de la Junta de Coordinación Política
(Jucopo); sino como regla de trabajo.
Basave advirtió que la democracia está en
peligro, dado lo deteriorado de la imagen y
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percepción de la democracia como sistema político
y sistema de vida.
El parlamentario del PRD hizo un llamado
a salvarla, dando el ejemplo de más y mejor
trabajo en el Congreso de la Unión, con periodos
suficientemente amplios para la discusión de
iniciativas y puntos de acuerdo que los ocupe.
CSGPPRD/ASG
Núm. 1562/2017

Palacio Legislativo de San Lázaro,
noviembre de 2017
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Diputados del GPPRD

Diputados del GPPRD votan a favor de reformas a Ley de
Disciplina Financiera
Con el objetivo de asegurar el fortalecimiento de las

finanzas públicas y destinos específicos a inversión
pública productiva en los estados y municipios,
diputados federales del Grupo Parlamentario del
PRD votaron a favor del paquete de reformas a la
Ley de Disciplina Financiera que busca establecer
reglas específicas en la contratación de deuda.
Luego de la reunión de la Comisión de Hacienda
y Crédito Público, el diputado perredista Candelario
Pérez Alvarado señaló que el dictamen promueve
la contratación de deuda con mejores condiciones
y brinda mayor flexibilidad, toda vez que la ley
actual contempla limitaciones para este ejercicio
fiscal 2017. Sin embargo, se tienen que atender

21

casos excepcionales en las entidades y municipios
afectados por los pasados sismos.
El legislador del Sol Azteca indició que una de
las primeras modificaciones es la posibilidad de
que hasta 5 por ciento del endeudamiento de los
estados pueda ser destinado al gasto corriente.
“Coincidimos en que se tiene que seguir
registrando este control presupuestal, que se
tiene que seguir dando el registro de deuda y
movimientos financieros que tienen los estados y
municipios, así que el PRD votó en favor de estas
modificaciones”, enfatizó.
Las reformas contemplan el registro de la
totalidad de los financiamientos y obligaciones
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de los entes públicos estatales y municipales a
través de un Registro Público Único; la creación
de un sistema de evaluaciones periódicas del nivel
de endeudamiento estatal y municipal mediante
un Sistema de Alertas, y el establecimiento de
un procedimiento para el otorgamiento de Deuda
Estatal Garantizada, además de:
I. El establecimiento de reglas específicas de
contratación de deuda y de disciplina financiera;
II. Generar mayor información sobre las
finanzas públicas de las Entidades Federativas
y municipios para evaluar su nivel de
endeudamiento;
III. Establecer los Techos de Financiamiento
Neto procedentes;
IV. Garantizar el desarrollo sostenible de cada
entidad y municipio, y
V. Asegurar un mayor crecimiento económico
del país.
Cabe señalar que el GPPRD ha trabajado y
promovido diversos ajustes a la ley, toda vez que
existen diversas inconsistencias que dificultan
a estados y municipios alcanzar los objetivos y
obtener las mejores condiciones en la contratación
de financiamientos y obligaciones.
El paquete de reformas propone quitar diversas
lagunas legales detectadas al momento de dar
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cumplimiento a lo ordenado por la ley; modifica
disposiciones para asegurar la mejor substanciación
de los procedimientos; la atención de los casos
excepcionales; la obtención de mejores condiciones
de contratación de los financiamientos; y en general,
permitir la debida observancia de la ley, de manera
gradual y apegada a la realidad administrativa de
las distintitas entidades federativas y municipios.
Asimismo, el Sol Azteca propondrán medidas
transitorias en materia de la inscripción de los
financiamientos y obligaciones contratados con
anterioridad a la entrada en vigor de la ley, a
fin de obtener un mayor control de la deuda
y salvaguardar los principios en materia de
transparencia, presupuesto y responsabilidad
hacendaria. Además, se replantea la temporalidad
en la cual se deberá publicar, por primera vez, la
medición del Sistema de Alertas.

CSGPPRD /MNCL
Núm. 1564/2017

Palacio Legislativo de San Lázaro,
noviembre de 2017
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Secretario Pedro Joaquín Coldwell

Comparecencia del secretario
de Energía, Pedro Joaquín
Coldwell, ante la Comisión de
Energía

Secretario Pedro Joaquín Coldwell

Muchas

gracias, diputada presidenta. Aprecio
mucho a todos los integrantes de esta Comisión
de Energía de la honorable Cámara de Diputados
del Congreso de la Unión el citatorio que tuvieron
a bien formularnos para venir a llevar a cabo este
ejercicio de rendición de cuentas, al cual asisto
con el mejor ánimo y la mejor voluntad de tener
un diálogo y un intercambio de puntos de vista
abierto, intenso, plural donde seguramente no
faltarán los temas de coincidencia ni tampoco
los de discrepancias, dado que nuestro sector
es un sector en constante cambio y en constante
transformación.
Si algo ha sucedido en estos 5 años en el sector
energético de nuestro país es que hay un cambio
importante de paradigma, hay una revisión a
fondo e implementación de nuevas políticas
públicas que se alinean con la modernidad y
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que tienen como objetivo resolver problemas
que durante muchos años se acumularon en el
sector energético, principalmente porque nos
aferramos por demasiados años a conservar un
modelo energético que afortunadamente el país
ha dejado atrás, pero que empezó a producir
rendimientos de crecientes tanto en el terreno de
los hidrocarburos como en la cadena de valor de
la electricidad.
Me he permitido traer unas láminas para darle
un poco más de datos y de claridad a mi exposición.
Como resultado de esta implementación de la
reforma energética y de un nuevo modelo en
materia de hidrocarburos, nuestro país está
atrayendo nuevas inversiones públicas y privadas
con lo que estamos accediendo a recursos que
antes no estaban a nuestro alcance y estamos
incrementando nuestra seguridad energética.
Quisiera llamar la atención de ustedes para
la siguiente lámina que tiene que ver con los
resultados del sistema licitatorio de contratos de
exploración y de extracción de hidrocarburos que
hemos venido realizando a lo largo de estos 2
años con un enorme éxito.
Esta lámina tiene informaciones muy
importantes. Primero. Hemos logrado hacer 7
licitaciones y 3 alianzas estratégicas de Pemex
conocidas en el argot petrolero como farmouts.
Los resultados son muy positivos.
Recordemos que justo cuando empezamos
estas licitaciones se cayeron drásticamente los
precios del petróleo, cayeron más del 70 por
ciento los precios del petróleo. Sin embargo el
modelo licitatorio que desarrollamos en México,
robusto, con altos índices de transparencia.
Nuestro modelo de contratos, nuestra geología la
sísmica que hemos venido mejorando, aportando
a estos contratos, nos ha llevado a que tengamos
resultados excepcionales.
Hemos asignado 72 nuevos contratos. Es decir
de 97 áreas que ofertamos en estas licitaciones,
en estas siete licitaciones, hemos adjudicado el
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74 por ciento. Es el promedio de adjudicación
más alto del continente americano, de entre
países petroleros, y uno de los más altos que se
ha dado en todo el orbe.
Algo que es muy motivante es que hemos
logrado porcentajes de utilidad para el Estado,
promedio del 74 por ciento. Es decir sin invertir
un solo centavo el Estado mexicano va a llevarse
el 74 por ciento de la utilidad de estos proyectos
siempre y cuando tengan éxito en la extracción
comercial.
Este sistema licitatorio nos ha dado un fruto
muy fecundo y muy jugoso, que es un objetivo
primordial de nuestras políticas públicas y de
la reforma energética. Se trata de crear un
sistema industrial de hidrocarburos altamente
diversificado tanto en el tamaño de las empresas
exploradoras y extractoras de petróleo como de
sus orígenes y nacionalidades.
Tenemos
desde
pequeñas
empresas
mexicanas que eran empresas de servicios
de Pemex, que ahora se están transformando
a empresas operadoras petroleras, hasta
petroleras medianas internacionales, hasta –
desde luego– las llamadas mejors, las grandes
petroleras internacionales que han venido o
están por llegar a invertir a México.
Este sistema que coexiste con el de nuestra
gran empresa nacional Pemex, coexiste y
también compite con Pemex para bien del país.
Se conforma con 67 nuevas empresas, 33 de las
cuales son ya mexicanas.
Se estima que si hubiera éxito comercial en
este número de lotes adjudicados, las inversiones
podrían llegar a ser hasta de 59 mil millones de
dólares a lo largo de la vida de los contratos.
Llamo la atención de ustedes que estas
empresas provienen, como ustedes pueden ver
ahí, del 6 por ciento de Asia, vienen de Oceanía,
también el 17.5 por ciento de América del Norte,
tenemos de América del Sur también, de Europa
hay una gran presencia. Entonces, no se está
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viendo en estas licitaciones, afortunadamente,
una gran concentración con una sola región
de nuestro planeta, sino que estamos –
reitero– integrando una industria muy plural y
muy diversificada que va a ser generadora de
inversiones, de empleos y de desarrollo regional
en los próximos años en nuestro país.
Estamos trabajando hacia dos nuevas
licitaciones que ya están convocadas, la 2.4 y la
3.1, bajo una estrategia de generar tres grandes
polos de desarrollo en el Golfo de México. Es
una estrategia de clústers, tendríamos el primer
clúster, podrán verlo ustedes en la zona del
plegado perdido en las aguas profundas del
Golfo de México y Burgos Marino en las aguas
someras, este clúster se va a ir integrando con
las adjudicaciones que hemos hecho de la 1.4, la
que haremos de la 2.4 que es en aguas profundas,
más los farmouts de Pemex, las asignaciones
que ya tiene Pemex y las que suman de Burgos
Marino que por primera vez será sometido a
exploración, y eventualmente a extracción y
traerá beneficios muy importantes, sobre todo
hacia el norte del estado de Tamaulipas.
El otro clúster que hemos planificado que
surja a partir de estas licitaciones, es Tampico,
Misantla y Cordilleras Mexicanas, a lo largo del
estado de Veracruz, parte de Tabasco y Cuenca
Salina, y Cuencas del Sureste en Tabasco y
Campeche.
Se trata de incrementar nuestras reservas
de crudo y gas en el largo plazo, y también de ir
gradualmente abatiendo la declinación petrolera
que ha venido afectando al país desde el año
2004.
Como parte de estas nuevas licitaciones, nos
halaga mucho saber que Pemex se ha subido
a ellas, Pemex ha logrado ya sus tres primeras
alianzas estratégicas. Nosotros sabíamos que
una de las limitaciones que le imponía el anterior
modelo regulatorio energético a Pemex, era
una camisa de fuerza que lo hacía una petrolera
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excepcional en el mundo porque no podía
asociarse con ninguna otra que es la práctica
internacional, y eso de alguna manera limitó el
desarrollo y la internacionalización de Pemex.
Ahora Pemex ha hecho tres alianzas
estratégicas con campos que le fueron asignados
en la Ronda Cero, y ha ganado también, por
primera vez, licitaciones en México. Es decir, por
primera vez Pemex accede a áreas contractuales
en licitaciones ganadas compitiendo con
petroleras internacionales y no que le fueron
asignadas de manera directa por el Estado, sin
que hubiera un proceso de competencia de por
medio.
Eso acredita la capacidad de Petróleos
Mexicanos para adaptarse a las nuevas
circunstancias, para modernizarse, para mejorar
y para competir.
Otro de los frutos fecundos que se han
logrado con este avance de la reforma está en un
mayor acceso al gas natural. Estamos viendo en
México la mayor inversión y la mayor expansión
de nuestra historia en materia de gasoductos. El
sexenio entregará hacia finales del 2018 la red de
gasoductos en 18 mil 700 kilómetros operando,
lo cual representa una expansión de 7 mil 372
kilómetros adicionales.
¿Qué ganará el país con esto? Donde hago
un reconocimiento principalmente a CFE, que ha
sido impulsora de esta gran red de gasoductos,
también a Petróleos Mexicanos y a las empresas
privadas que han venido a invertir cerca de 12 mil
millones de dólares en esta expansión.
¿Qué vamos a ganar? Vamos a ganar tres
cosas:
1. Energía más limpia. Las plantas de
CFE se podrán reconvertir, como ya está
sucediendo, de combustóleo y diésel, que es
caro, ineficiente, contaminante, al gas que es
mucho más limpio y mucho más económico.
2. Vamos a llevar el gas natural a regiones de
México que no lo tenían, y este es un insumo

25

Grupo Parlamentario del PRD

indispensable para el desarrollo industrial de
nuestro país. Tenemos el caso de regiones
como Nuevo León, que no nos hubiéramos
explicado su auge industrial si no hubiera sido
por su acceso al gas natural. Esta red va a
permitirlo llevar a otras regiones de nuestro
país que han carecido de él.
3. Y, donde estaba restringido, no exista
este tipo de restricciones, que exista una
oferta suficiente para sustentar un desarrollo
industrial comercial e incluso buscar que las
redes de gas natural puedan ser también
domiciliarias en beneficio de las familias.
Otro avance importante de la reforma,
estamos incrementando nuestra capacidad de
almacenamiento de gasolina y diésel. Ante el
nuevo modelo de flexibilización del mercado de
venta de petrolíferos al público, estamos viendo
una gran respuesta en inversiones. En 17 años
no se habían construido nuevas terminales de
almacenamiento en nuestro país.
Gracias a la reforma energética del presidente
Peña Nieto tenemos ya 39 proyectos anunciados,
algunos de ellos ya en marcha, que van a
representar un 122 por ciento de incremento de
nuestra capacidad de almacenamiento. Son 24
millones de barriles adicionales de capacidad.
Yo felicito a esta Cámara por haber
aprobado este modelo que está dando estos
resultados tangibles. Todas estas terminales
de almacenamiento estarán bajo regulación del
Estado mexicano. Son privadas, pero estarán
bajo la rectoría de la Comisión Reguladora
de Energía, órgano del Estado mexicano
especializado en la regulación de gas y de
comercialización de petrolíferos.
Pero la reforma energética no es solo
hidrocarburos. Yo he venido diciendo que los
hidrocarburos atraen la atención de los medios,
la atención de las discusiones por el peso que
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tienen en nuestra historia, en nuestra cultura
política, pero que la reforma tuvo la virtud de
ser también una reforma eléctrica, y esta es la
reforma de la competitividad económica y es la
reforma de la transición energética de México
de una economía sustentada en energías
emisoras de carbono, a unas energías limpias y
sustentables.
La reforma está fijando las bases para una
transformación a fondo, como nunca habíamos
visto, de la matriz energética de nuestro país. En
el seno del marco eléctrico tenemos las subastas
de largo plazo de energías limpias y hemos hecho
ya dos subastas, una más está en proceso, será
en noviembre. De las dos subastas realizadas
los resultados son extraordinarios, han llamado
incluso la atención de otros países porque hemos
conseguido tarifas muy bajas sobre todo de corte
fotovoltaico, de energía fotovoltaica, una de las
tres más bajas del mundo se han conseguido en
las subastas mexicanas, tan transparentes como
las que ha llevado a cabo la CNH en materia de
contratos petroleros.
Tenemos que, gracias a estas subastas se
construirán en México en los próximos tres años,
52 nuevas centrales principalmente fotovoltaicas
y eólicas, representan 32 nuevas empresas
también muy diversificadas, de distintas
nacionalidades, incluyendo mexicanas, e
inversiones por 6 mil 600 millones de dólares. Es
decir, en prácticamente la mitad de los estados
del país tendrán por lo menos una central de
energía limpia instalada hacia 2021, gracias a
estas asignaciones. El crecimiento es 170 por
ciento de la capacidad eólica y solar.
Quisiera pedir su autorización para terminar
en dos minutos. –Presidenta, ¿puedo terminar?
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El secretario Pedro Joaquín Coldwell
Porque hay dos avances más –gracias– que les
quisiera señalar. La reforma eléctrica democratizó
la generación y la comercialización de energía en
nuestro país. Pasamos de un modelo donde solo
el Estado tenía el monopolio de la generación y la
comercialización eléctrica, en la cual se le dio acceso
a aquellos mexicanos que pudieran formar empresas
y también comercializar y generar electricidad.
También hemos llegado ya a la tercera etapa,
que sean los ciudadanos, en sus domicilios o
en sus pequeños y medianos negocios, que
puedan generar electricidad limpia a través de
los avances tecnológicos que nos ha traído la
energía solar fotovoltaica.
La reforma ha simplificado considerablemente
los manuales y los procedimientos para la
interconexión y facilitará que miles de mexicanos
en los próximos meses puedan poner paneles
fotovoltaicos en sus casas, generar electricidad
limpia y ayudar a su economía familiar reduciendo
su factura eléctrica.
Finalmente, o para ir cerrando ya esta
exposición, quisiera comentarles sobre la
vertiente social de la reforma energética. La
reforma creó el Fondo del Servicio Universal
Eléctrico, se nutre no del Presupuesto público,
sino de remanentes del mercado eléctrico, que
creó la reforma, que ya está funcionando y este
fondo es el rostro social de la reforma. Quiere,
pretende llevar la electricidad a 1.8 millones de
mexicanos que están en condiciones de alta
vulnerabilidad económica y que no los hemos
podido electrificar en el pasado, porque viven
en comunidades distantes de las redes de
distribución y generalmente son comunidades
muy pequeñas.
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El fondo va a recaudar en los próximos años
hasta 12 mil millones de pesos provenientes
del mercado eléctrico y van a servir para llevar
paneles fotovoltaicos a 42 mil comunidades
aisladas y vulnerables. Esto va a poner a México
muy cerca de la meta del 100 por ciento de país
electrificado.
Finalmente, podemos dar un vistazo a las
nuevas inversiones. No hablo de expectativas
de inversión, hablo de contratos firmados y
adjudicados por la reforma energética. Ya son
80 mil millones de dólares que llegarán al país,
algunos empiezan a llegar, otros llegarán en los
próximos meses y que se van a expandir a lo largo
de la vida de los contratos. Es muy probable que
antes de que termine el sexenio esta cifra llegue
a 100 mil millones de dólares.
Pudiera decir, a manera de conclusión, 10
cambios que nos ha traído la reforma energética.
El nacimiento de un sistema industrial
diversificado, con el que aprovechamos ahora de
mejor manera nuestros hidrocarburos.
Segundo. Estamos creando clúster de
desarrollo regional y cadenas de valor en
infraestructura.
Tercero. Un Pemex más competitivo, que gana
contratos, concreta asociaciones con grandes
petroleras mundiales.
Cuarto. 26 entidades federativas estarán a
finales del sexenio en vías de acceder al gas
natural o ampliar su oferta.
Quinto. Con Pemex y CFE, la participación
privada, fortaleceremos la seguridad energética
del país.
Sexto. Los consumidores ganan poder de
elegir entre diferentes marcas y servicios de
gasolineras.
Séptimo. Se está realizando la mayor inversión
de la historia en proyectos de electricidad limpia.
Octavo. La mitad de los estados tendrán al
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menos un nuevo proyecto de electricidad limpia
antes del 19.
Noveno. Acceso a la electricidad a 1.8 millones
de mexicanos en condiciones de vulnerabilidad.
Décimo. Democratización del acceso a la
energía eléctrica a través de la generación
distribuida, léase páneles en los domicilios de las
casas.

Primera ronda de preguntas y
respuestas

Diputado Leonardo Amador Rodríguez

Intervención del diputado
Leonardo Amador Rodríguez
Buenas tardes, señor secretario y funcionarios
que lo acompañan. Compañeros legisladores,
el sector energético, como todos ustedes saben,
representa uno de los motores de transformación,
crecimiento y desarrollo económico más
importantes en el mundo.
Las principales potencias mundiales lo
saben, China, la Unión Europea, Estados
Unidos, cuentan con empresas productivas y
competitivas como Exxon Mobil, Royal Dutch
Shell, PetroChina, Chevron, Total S.A., BP,
Schlumberger, China Petroleum y Chemical...,
son determinantes en sus países, y lo son porque

miércoles 1 de noviembre de 2017

Home

acompañan las expectativas y planes de futuro
de los ciudadanos de cada país; es decir, existe
una planeación y un modelo que tiende a mejorar
las condiciones de vida.
En nuestro país, desafortunadamente esto
no ha funcionado, ya que ha sido utilizado en un
modelo fracasado, y la reforma implementada
en el marco del pacto de México no transformó
el modelo económico para aprovechar el sector
energético, ya que a pesar del cambio seguimos
igual.
Los resultados a unos años de la modificación
constitucional son la disminución de más del
20 por ciento de la producción del petróleo. En
México en el 2013 producíamos 2.5 millones
de barriles diarios, hoy producimos menos de 2
millones de barriles
No olvidemos que cerca del 60 por ciento
de la gasolina utilizada en México y poco más
del 30 por ciento del gas son importados, la
reforma energética consintió la participación
de los privados, pero hoy no vemos todavía los
resultados.
Ahora nos piden más tiempo para ver los
frutos de dicha reforma, pero así nos afirmaron
hace más de dos décadas en otros temas, como
el sistema financiero y la deuda, y vemos con
tristeza que esta última sigue creciendo.
En el PRD no podemos convalidar su modelo.
De acuerdo a información que usted nos ha
platicado, se han comprometido cerca de 61 mil
millones de dólares para exploración y extracción
del petróleo y cerca de 12 mil millones de dólares
en gasoducto, además de casi 7 mil millones de
dólares para generar energías limpias.
Le pregunto, señor secretario, ¿de qué servirá
dicha inversión, comprometer y compartir la renta
del sector, si no se acompaña de modificaciones
al modelo fiscal que tienen las empresas
productivas del Estado y de esta manera hacerlas
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competitivas?
Y mi segunda pregunta sería: ¿Hasta
cuándo reconocerán que el modelo económico
implementado hace tres décadas tiene estancado
al sector energético, provocando que día a
día crezca la desigualdad social? Muchísimas
gracias por sus respuestas, señor secretario.

Respuesta del secretario
Pedro Joaquín Coldwell
Gracias, diputado. La reforma energética
transformó la naturaleza jurídica de las
empresas productivas del Estado, dejaron
de ser organismos públicos descentralizados
para hacerse empresas con consejos de
administración profesionalizados, con consejeros
independientes, que le han dado otra dinámica a
la discusión y a la dirección de ambas empresas.
La reforma apoya a Pemex. Me permito,
si usted me lo permite, diputado, enumerarle
algunos de los apoyos importantes que le da a
Pemex. Primero. Le quitó la camisa de fuerza
que le había impuesto el viejo modelo. Pemex
no podía asociarse. La única petrolera, la
única gran petrolera del mundo que no podía
asociarse, como es la práctica más extendida en
el mercado internacional de crudo, es PEMEX.
Ahora lo puede hacer, y ya lo está haciendo con
muy buenos resultados.
Por otra parte, le permite a Pemex el
régimen fiscal, al cual usted se refirió. Si migra
de asignaciones a contratos, puede migrar sus
IEPS y sus COPS, que se otorgaron con base
en la ley de 2008, los puede migrar y obtener un
nuevo régimen fiscal. Puede hacer migraciones
también sin socio de las áreas que le ha asignado
el Estado, más los farmouts, que Pemex puede
hacer, y lo va a hacer, un programa más agresivo.
Y eso le permite cambiar a un régimen fiscal
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mucho más accesible, pero hay otras mejoras
importantes que le da la reforma a Petróleos
Mexicanos.
Pemex ahora puede reconocer, gracias al
nuevo mercado de gasolinas y a la política de
flexibilización, los costos logísticos regionales
en los precios de las gasolinas. Antes se los
comía Pemex y eran pérdidas cuantiosas. Una
parte de las pérdidas que vienen de las refinerías
eran por eso, ahora Pemex está reconociendo
esos costos, pero la mayor ayuda que le dio el
gobierno a Pemex, diputado, está en el tema de
la negociación de los pasivos laborales.
Hoy ya hubo una gran contribución de los
trabajadores de Pemex, del Sindicato Petrolero,
mediante la fórmula que estableció la reforma, de
que por cada peso que se renegociara de pasivo
laboral, el Estado daba otro y los trabajadores
aportaron de esa manera cerca de 186 mil
millones de pesos, y el gobierno federal aportó
otros 186 mil millones de pesos.
Si eso lo sumamos a 72 mil millones de pesos
más que aportó el año pasado el gobierno federal
a Pemex para pago de proveedores, más que
les incrementó el porcentaje de deducibilidad
fiscal de sus costos en materia de generación
de petróleo, las contribuciones que ha hecho
el gobierno federal para fortalecer a Pemex
están cerca de los 288 mil, 287 mil millones de
pesos. No hay precedentes de un apoyo de esta
naturaleza.
Entonces la reforma se hizo para fortalecer
a Pemex también y para crear este sistema
industrial diversificado, y en esa dirección
estamos trabajando.

29

Grupo Parlamentario del PRD

Segunda ronda de preguntas y
respuestas

Diputado Elio Bocanegra Ruiz

Intervención del diputado
Elio Bocanegra Ruiz
Sí. Muy buenas tardes, secretario. Bienvenido.
Traía elaboradas ahí unas cuantas preguntas del
área de asesoría de mi partido, pero no las voy a
tomar. El año pasado en su comparecencia por
ahí nos anunció unos cilindros, ahora nos trae
estufas. Le discutía el año pasado unos cilindros
de menor kilaje, ahora nos trae estufas.
Bajo el esquema fiscal Pemex hoy deduce
nada más un 12 por ciento por barril, cuando las
empresas privadas deducen un 60 por ciento. Me
va a contestar que en 2013 Pemex deducía un
6.5 por ciento y gracias a la reforma energética
hoy deducimos un 12. La gran diferencia es que
en 2013 el precio del barril era de 100 dólares,
quiere decir que deducíamos un 6.5, 6.5 dólares,
y hoy con el gran incremento que le han dado
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del 12 por ciento, no alcanzamos ni siquiera 6
dólares por barril. Quiere decir que no hemos
crecido, sino hemos retrocedido.
Se ha aumentado el porcentaje, pero no ha
sido favorable para la empresa. Mi pregunta
es, ¿la quieren quebrar, la quieren terminar de
quebrar?
De lo segundo, fíjese. Para concluir no voy a
hacer más preguntas, porque no le veo sentido.
Fíjese cuántas sillas vacías, pregúntese de
quiénes son. Con trabajos y alcanzamos un
quórum para la comparecencia, pregúntese de
quiénes son. Es una vergüenza venir y escuchar
lo mismo que año con año y no vamos avanzando.
Siete rondas, siete licitaciones, ¿dónde están
los ingresos de esas licitaciones? ¿Qué se está
haciendo con esos ingresos? ¿Qué hemos
hecho si vas con Pemex y te dicen: No tenemos
para obras, no tenemos, no tenemos? Vas a la
CREC con Juan Carlos Zeped, de la misma.
Farmao, Farmao es la esperanza de ustedes es
la esperanza de terminar con Pemex. Eso es lo
que han hecho. Gracias.
Respuesta del secretario
Pedro Joaquín Coldwel
Diputado, discúlpeme, pero los cilindros y las
estufas de gas no son para usted, los cilindros y
las estufas de gas, discúlpeme, pero no son para
usted, son para las mujeres campesinas.
Una de las principales causas de muertes
prematuras en nuestro país y en los países
pobres del planeta, es que las mujeres
campesinas cocinan con leña y eso afecta
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principalmente a ellas y a los niños que están en
las casas. Entonces no es un tema creo yo para
ironizar, es un tema muy serio no solo de política
energética, sino de política de salud pública. Por
eso es que hemos lanzado este programa con
Diconsa para llevarles estufas y cilindros a las
mujeres campesinas, principalmente de Oaxaca
y de algunos municipios del estado de Veracruz.
Sobre el tema de Pemex, ya enumeré todos
los beneficios que la reforma energética le está
dando a Pemex y todos los apoyos que está
dando el gobierno federal a Petróleos Mexicanos,
que casi llegan a la cifra de 300 mil millones de
pesos.
La reforma energética no pretende afectar a
Pemex, a Pemex lo que le afectó dramáticamente
no es la reforma, es la caída de los precios
del petróleo. Le afectó a Pemex y a todas las
petroleras del planeta, lo discutimos la otra vez,
los precios del petróleo cayeron 70 por ciento en
promedio.
No solo le afectó a las petroleras, afectó a las
regiones petroleras. Lo que estamos viendo de
afectación en Ciudad del Carmen, en Tabasco, en
algunas regiones de Veracruz o de Tamaulipas,
es derivado de la caída de los precios del petróleo,
que apenas van avanzando en cierta dirección.
La reforma energética va a fortalecer a Pemex,
va a llevarnos a frenar la declinación petrolera y
gasífera de nuestro país, va a generar derrama
económica en muchísimas regiones del país,
hasta por 59 mil millones de dólares.
Si hay éxito en las explotaciones petroleras y
va a sembrar miles de empleos en regiones que
hoy están deprimidas. Al tiempo.

miércoles 1 de noviembre de 2017

Home

Grupo Parlamentario del PRD

Tercera ronda de preguntas,
respuestas y comentarios

Diputado Julio Saldaña Morán

Intervención del diputado
Julio Saldaña Morán
Todavía no hay importación de gasolina, porque
alguien dijo que ya lo había, Y aquí lo dijo el
director de Pemex, aún no la hay.
Como todos sabemos, esta administración
ha gastado más tiempo defendiendo la reforma
energética que implementándola. Se nos dijo que
tendríamos mejores precios en cuanto al gas, en
cuanto a la electricidad y gasolina. Al día de hoy,
mexicanos, esto es mentira, no hay resultados. Tal
vez haya buenas intenciones pero no hay resultados.
Pese a que fueran mentiras el gobierno
federal junto con la Secretaría que usted
representa se empeñó adelantar la liberación
de las gasolinas sin detenerse a pensar en las
graves consecuencias.
Pregunta. ¿Por qué decidieron adelantar la
liberación de los precios de los combustibles
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cuando era evidente que no estaban ni están
dadas las condiciones?
De ser así, pregunta dos, ¿por qué Pemex
sigue haciéndose cargo de la importación,
almacenamiento
y
distribución
de
los
combustibles, cuando ya existen no 200
permisos, 600 permisos para la importación?
Si bien Pemex Logística está trabajando a
marchas forzadas para distribuir combustibles,
¿sabe usted que el proyecto de Presupuesto
de Egresos para el 2018 considera no asignar
presupuesto a mantenimiento de esta filial?
Sobre este mismo tema, la Comisión
Reguladora de Energía ha intentado imponer
una directriz para que cualquier operador privado
pueda exigirle a Petróleos Mexicanos entrar a su
infraestructura sin licitación alguna. Esto como
una medida desesperada para que los privados
se animen a invertir en este nuevo negocio.
Secretario, ¿cuál es su opinión al respecto?
Porque yo tengo una, que la tenemos grabada
y los mexicanos la saben. Recuerdo en esa
licitación el pozo Zama 1, la vez pasada se lo
planteé al director de Petróleos Mexicanos, la
Secretaría de Energía que usted representa no
dejó participar a Pemex.
Espero que me conteste. No me haga o me
diga lo del año pasado, que me dice mucho y
no me dijo nada. Ni siquiera me contestó las
preguntas que le dejé por escrito. Le pido que
les tenga respeto a los mexicanos porque hoy,
por lo que veo, ni siquiera todos los diputados
del PRI vinieron aquí. Será por pena o por algo
parecido. Yo le pido de veras, con todo respeto,
contésteme las cuatro preguntas de manera
puntual. Gracias.
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Respuesta del secretario
Pedro Joaquín Coldwell

Señor diputado, quien le dijo que la Secretaría
de Energía le impidió a Pemex participar en la
licitación 1-1 o 1-2 le mintió. No le dijo la verdad.
La Secretaría de Energía, si algo ha hecho, es
alentar a que Pemex haga alianzas, que compita
y participe en esas licitaciones.
La decisión de no participar en la 1-1 fue una
decisión que tomó la administración de Petróleos
Mexicanos y que la Secretaría de Energía respetó.
Pero nos ha dado mucho gusto ver que Pemex se
ha asociado con otras empresas y participamos
del gusto de los ingenieros de PEP cuando
vimos que ganó un bloque de aguas profundas,
asociado con Inpex y con Chevron. Que ha sido
capaz de asociarse con empresas alemanas o
con empresas egipcias o con empresas de otras
nacionalidades también y vemos a un Pemex ya,
en este sentido, más competitivo.
Sobre el tema de la importación de gasolinas,
el director de Pemex les dijo la verdad, pero él
compareció hace 15 días aquí y la construcción
del mercado de gasolinas va muy rápido, en los
que estos últimos 15 días ya hubo 3 empresas
que estuvieron realizando importaciones.
Y sobre el tema de permisos, hemos otorgado
236 permisos a 198 empresas. De estas, 18 han
hecho importaciones para autoconsumo, son
los que me refería de ferrocarrileras, mineras,
industria automotriz que utiliza su propia gasolina
para las pruebas de los vehículos.
Sobre la regulación que está emitiendo la
CRE en este sentido, estamos atentos a qué es
lo que van a aprobar, es un órgano que goza de
autonomía técnica, pero desde el punto de vista
de la política energética nosotros hemos insistido
en que el acceso a la infraestructura de Pemex,

32

Grupo Parlamentario del PRD

primero sea pagado, que tenga utilidades Pemex
en ese sentido.
Segundo, que sea en capacidades que
puede dar Pemex. Y tercero, reitero, que sea
temporal para que no desincentive inversiones
que queremos en nuevos ductos y en nuevas
capacidades de almacenamiento. Gracias.

Comentarios del diputado
Julio Saldaña Morán

Diputado Julio Saldaña Morán

Ahora resulta que ustedes festejan que Pemex
pueda ganar un contrato, cuando tenía todo.
Y me voy a parar, porque México necesita que
estemos de pie. Señor secretario, con todo
respeto, usted hace rato dijo algo con mucha
valentía: no satanicen. Con mucha valentía dijo:
no coincido. Yo quiero asumirla de parte de usted,
yo también. No coincido con usted. No coincido.
Tal parece que su mensaje de usted es como
de Santa Claus, cinco de la mañana en navidad,
regalando, regalando el patrimonio de los
mexicanos. Regalando el patrimonio, dándole las
facilidades a las empresas privadas. Abriéndole
las puertas y que vengan. Hoy es navidad y yo
voy a regalar todo. En esa parte, pues sí, es
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una bolsa, la bolsa de los mexicanos, la bolsa
de Santa Claus regalando el patrimonio de los
mexicanos. Ojalá algún día podamos constatar
que hoy tenemos razón.
Han hecho bien en cuidarle los intereses a los
privados, son los que más se han beneficiado
con el negocio del suministro de combustibles,
entre otras cosas. Viven con la mentira de que
entre más privados inviertan en este país mejor
nos irá. Nos apuestan por la reactivación del
mercado interno, no hay responsabilidad con los
ciudadanos, dónde están las exigencias para que
los privados colaboren en la transición energética
y preservación del medio ambiente.
Esta no es la manera adecuada para mejorar
los precios de la energía, precios que no han
bajado, están altos, mucho más altos antes de
esta reforma.
El mismo titular de la CRE coincide en que el
verdadero cambio en el mercado no será cuando
Pemex preste su infraestructura, sino cuando los
nuevos jugadores construyan la propia. ¿Ese
es el verdadero espíritu de la reforma, estar al
servicio de los demás? Yo creo que no, y creo que
usted va a llevar una carga a cuestas muy fuerte,
porque hoy no está ni siquiera los diputados que
representan al sindicato Pemex.
Usted va a ser recordado como el que vendió
las empresas productivas del Estado y acabó
con los trabajadores. El tiempo va a ser el mejor
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testigo de mis palabras aquí vertidas. Hay mucho
por hacer, pero lo que ya está hecho, miren
nada más lo que lleva Santa Claus. Estamos
regalando el patrimonio de los mexicanos.
Estamos regalando a Pemex, por tantos años
que mantuvo a este país, y todo esto es en
base a la valentía que usted tuvo y lo valoro, yo
también, un ciudadano.
Los intereses de los privados, Comisión
Nacional de Hidrocarburos, es el vocero, yo no
sé para quién trabaja. Incentivos y garantías a
privados y sigue Santa Claus. Los privilegios
a privados, empresas productivas mexicanas
entregadas y no quiero pasarme de mi tiempo.
Espero que por lo menos en este Congreso
los mexicanos puedan ver que no podemos
pasar una comparecencia como si no pasara
nada en este país. Yo espero que los mexicanos
vean que sí estamos preocupados y que también
le apostamos que el gobierno federal pueda
ratificar y mejorar muchas cosas que faltan por
hacer.
El gas, más del 74 por ciento lo usan los
mexicanos. Arriba, señores.

Palacio Legislativo de San Lázaro,
lunes 30 de octubre de 2017
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Diputada Hortensia Aragón Castillo

Discusión de punto de acuerdo
que exhorta a la Secretaría de
Educación Pública a agilizar las
acciones relativas al regreso
a clases para garantizar el
derecho humano de la niñez
mexicana a la educación
Intervención de la diputada
Hortensia Aragón Castillo
Primero reconocer la pertinencia del punto de
acuerdo que plantea el Partido Nueva Alianza.
Segundo, comentarles que la Comisión de
Educación ha tenido diversas reuniones de
trabajo con este tema que son los efectos de
los sismos en la infraestructura educativa de
todas las escuelas de estos ocho estados de la
República que se vieron afectados, y de manera
muy clara, directa, con el subsecretario de
educación básica recientemente y con el director
de infraestructura educativa nacional y ahí se
fue planteando una ruta de incorporación de los
alumnos a las escuelas.
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Nosotros podemos plantear y estamos de
acuerdo en que se haga de manera más rápida
el regreso de los alumnos a las escuelas. Lo que
no podemos hacer es substituir todo el proceso
técnico que les dé seguridad a los alumnos en
el regreso a sus escuelas. Podemos hacer un
exhorto para que se agilicen los procedimientos,
pero no podemos solicitar que se incorporen sin
que esos procedimientos hayan sido cabalmente
atendidos.
No estamos hablando de cualquier
circunstancia. Estamos hablando de la afectación
de más de 11 mil escuelas en el país. Estamos
hablando de opiniones que más allá del interés
justificado que los padres pueden tener –de
familia– por el regreso inmediato de los hijos a
las escuelas prevalece el interés de la seguridad.
Y en este recorrer de informes que nos han
presentado, nosotros ponemos el acento en la
seguridad de los niños, niñas y adolescentes en
México, que tienen que regresar a las escuelas.
El ciclo escolar, se ha planteado también
de manera flexible pueda ser atendido como
las mismas escuelas –una vez regresando
a la normalidad– puedan plantearlo en
horarios sabatinos, en los días de puente en la
recuperación de más horas clase. Ese sí no debe
de ponerse en riesgo tampoco.
Avalamos la petición pero ponemos en el
Partido de la Revolución Democrática el acento
en la seguridad principalmente de los niños y
niñas que van a asistir a clases a los inmuebles
que fueron mediana, regular y muy afectados,
y que sea bajo las condiciones específicas que
garanticen que están suficientemente en forma
para recibir a alumnos y que no sea la presión de
otra naturaleza la que nos lleve a tener accidentes
de los cuales después podamos arrepentirnos
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Discusión de proposición con punto de
acuerdo por el que se exhorta a las autoridades
que ejercen material o formalmente funciones
ejecutivas en Baja California y en toda la República
mexicana, a orientarse bajo los principios de
certeza, legalidad, honradez, independencia,
lealtad, imparcialidad, objetividad, eficiencia
y profesionalismo, al fallar en todo tipo de
licitaciones y concursos públicos apartándose
de cualquier criterio electoral de amistad y de
partido.

Diputada Erika Irazema Briones Pérez

Intervención de la diputada
Erika Irazema Briones Pérez
Sin duda alguna creemos que los resolutivos
del punto de acuerdo son indiscutibles y deben
ser observados y deben ser acatados por el
gobernador de Baja California, pero también, de
igual manera, para el gobernador de Chiapas,
principalmente para el gobernador del estado de
México.
Ahí donde cada licitación no hay solo una
sospecha, no hay solo una simple presunción, sino
una total certeza de que existe un compadrazgo
con empresas como OHL o Grupo Higa.
El resolutivo propuesto nos habla de
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principios inobjetables y la proponente del punto
de acuerdo bien hace en tratar de extender el
exhorto a todas las entidades federativas. Sin
embargo, se argumenta en contra de un solo
gobernador y además con un tema que es de
suma importancia, vital y delicado, como lo es el
agua.
Pues entonces, debemos ser más justos y
empezar, por ejemplo, con la propia Conagua, con
el gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval,
que en abierto desacato a las resoluciones
emitidas por la Suprema Corte, se empecina
en elevar la cortina de la presa El Zapotillo en
prejuicio de los productores de Jalisco. Pero
en claro y abierto beneficio de la compañía La
Peninsular, de Carlos Hank, que además de ser
constructor preferido, es integrante del Grupo
Atlacomulco. Gran casualidad.
De pronto también, el Partido Encuentro Social,
pues le da un repentino ataque de preocupación
por el agua. En esta Cámara se avaló el brutal
recorte a los programas de agua que hoy afectan
el abasto de ciudades como Mexicali, Ensenada
o Tecate.
Fueron 9 mil millones los que se le quitaron a
las entidades federativas, a través del programa
Proagua. Y casi 3 mil millones de usuarios de
riego. Y encuentro social, pues en ese caso no
se dignó a presentar alguna reserva al respecto
en la pasa discusión del presupuesto.
Saludamos y deseamos que se mantengan
firmes en esa postura y que no sea solo una
consigna de ocasión.
La situación de la gestión del agua en Baja
California es sumamente compleja. En el estado
en general y en el Valle de San Quintín, en
particular, el régimen de participaciones es de
apenas 100 milímetros de lluvia al año, y no es
nada diferente al del otro lado de la frontera. La
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sequía está afectando severamente a toda la
cuenca del Río Colorado.
Las aguas subterráneas del acuífero 0221
de San Quintín, tienden al agotamiento por
sobreexplotación y el principal responsable
de ello es la Conagua, al sobre concesionar y
al permitir la explotación clandestina en actos
abiertos de corrupción.
Es importante establecer medidas preventivas
para evitar el desabastecimiento de agua en la
frontera, que es parte de los acuerdos bilaterales
de México y Estados Unidos en el marco de la
Comisión Internacional de Límites y Aguas.
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Si es necesario reponer el proceso licitatorio,
que se reponga. Si existe una determinación
técnica y fehaciente para cancelar la construcción
de las plantas de salinizadoras en función de
la calidad del agua que produzcan, entonces
deberán de ser canceladas.
Por tal motivo es que estamos solicitándole a
la diputada proponente que en plena congruencia
con el sentido del resolutivo tenga a bien hacer
extensivo el exhorto al Ejecutivo federal por
conducto de la Comisión Nacional del Agua.
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Diputada Isaura Ivanova Pool Pech

Discusión de proposición con
punto de acuerdo. Que exhorta
a la Secretaría de Desarrollo
Agrario, Territorial y Urbano
solucionar la problemática
de regularización de los
asentamientos irregulares en
terrenos ejidales de Pomuch y
Champotón en los municipios de
Hecelchakán y Champotón del
estado de Campeche
Intervención de la diputada
Isaura Ivanova Pool Pech
Conocedores de la dimensión que adquieren los
conflictos agrarios en los ejidos y comunidades,
el Grupo Parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática votará a favor de este
punto de acuerdo.
Para nuestros pueblos originarios, ejidatarios
y pequeños propietarios no hay nada más valioso
que la tierra como garantía del sustento diario de
su familia, pero también como parte de la cultura
y de las tradiciones ancestrales de la colectividad.
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Por ello, ninguna autoridad comunal o ejidal
estará dispuesto jamás, ya no digamos a regalar
o a ceder voluntariamente, ni siquiera a permutar
o vender una parcela o cualquier porción de tierra.
Ello es lo que hace tan difícil y muchas veces
hasta violenta la solución de cualquier conflicto
agrario en el medio rural mexicano.
Por ello es tan importante la participación
eficaz y a tiempo de las instituciones del Estado
con soluciones sensibles y viables antes que
los problemas se vuelvan graves y deriven en
situaciones lamentables para todos.
El Estado mexicano dentro de sus estrategias
de políticas públicas ha previsto atender en el
país la problemática agraria, y en específico este
tipo de conflictos que se viven hoy en Campeche,
pero también en otras partes del país, incluyendo
Quintana Roo.
Por desgracia, todavía los tenemos presentes
en varios estados de la República. Y en ese tenor,
en el Presupuesto de Egresos de la Federación
se han otorgado recursos para buscar las
soluciones pertinentes en el marco de la ley a
través de la estrategia Programa de Atención a
Conflictos Agrarios, la cual se opera a través de
la Sedatu.
Sabemos de la relevancia de buscar las
soluciones mediante el diálogo y el apego a
derecho, pero también sabemos que en este tipo
de conflictos aplicar la ley a ciegas solo agrava la
confrontación y la puede prolongar indefinidamente.
Desde aquí nos pronunciamos a favor de este
exhorto urgente a la Sedatu, para que con sus
atribuciones, las mediaciones y los instrumentos
a su disposición, junto con el gobierno del
estado de Campeche y los actores involucrados
en el conflicto, encuentren una pronta solución
para regular los asentamientos humanos y dar
certeza jurídica de tenencia de la tierra, no solo
en Campeche, en Quintana Roo y en los estados
de la República donde existe conflicto agrario.
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Diputado Francisco Javier Nava Palacios

Discusión de proposición
con punto de acuerdo por
el que se exhorta al Comité
de Participación Ciudadana
del Sistema Nacional
Anticorrupción, para que realice
una evaluación y haga público
un informe que contenga las
recomendaciones necesarias
para el debido cumplimiento
del proceso de implementación
del Sistema Nacional
Anticorrupción, tanto a nivel
nacional como de las entidades
federativas

Intervención del diputado
Francisco Javier Nava Palacios
Compañeras y compañeros diputados, nosotros,
como grupo parlamentario, apoyaremos este
punto de acuerdo de Movimiento Ciudadano.
¿Dónde está el Sistema Nacional Anticorrupción
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actualmente? ¿Ha habido avances? Sí, sí ha
habido. Ha habido avances en una reforma
constitucional, ha habido avances en siete leyes
que aprobamos en esta Cámara y que aprobamos
como Congreso de la República.
Ha habido avances en algunos estados donde
la armonización ha tenido ciertos resultados con
reformas constitucionales y con leyes de su
propio Sistema Anticorrupción. ¿Pero qué le está
pasando también a este sistema?
Yo diría que, si temor a equivocarnos, la
tentación en muchos lugares, la tentación
autoritaria de una regresión para mantener
ciertos controles, tanto nacional como locales, en
esos Sistemas Anticorrupción.
¿Qué tenemos que hacer? Sí, tenemos que
pedirle al Comité de Participación Ciudadana
que nos haga un diagnóstico y que nos haga
propuestas, que nos haga recomendaciones.
Pero también tenemos que dotar a ese Comité
de Participación Ciudadana de los elementos
suficientes e indispensables para que haga su
trabajo.
Uno de ellos, y no solo al Comité de
Participación Ciudadana, sino al sistema en su
conjunto, al comité coordinador, al secretariado
técnico, tenemos que dotarlos de mecanismos
para que no sea esto solo una simulación.
Tenemos que tener muy claro que la corrupción
en este país es sistémica. Y esa corrupción
sistémica se debe combatir a través de un
sistema nacional que funcione, de instituciones
sólidas que le hagan frente a las enormes redes
de corrupción que nos han lastimado y nos
lastiman desde hace mucho tiempo.
¿Qué tenemos que hacer? Insisto, dotar de
presupuestos suficientes. ¿Qué tenemos que
hacer? Estar al pendiente desde esta Cámara
de Diputados de lo que está sucediendo en las
entidades federativas.
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No me queda duda de que muchos de ustedes
ven con preocupación lo que está sucediendo en
sus estados y como algunos gobernantes de esas
entidades federativas intentan imponer miembros
en los Comités de Participación Ciudadana,
intentan imponer fiscales anticorrupción, intentan
imponer fiscales generales, intentan imponer
magistrados de los Tribunales de Justicia
Administrativa.
Todo ello, tenemos que estar muy atentos
desde las distintas instancias para que eso no
suceda, sino estaremos siendo parte de una
enorme simulación que afectará sin duda el
funcionamiento de estos órganos del Estado
mexicano para combatir esta enorme epidemia
que es la corrupción en México.
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Estamos convencidos de que todos iremos a
apoyar esta propuesta y que no solo eso. Estamos
convencidos de que todos en esta Cámara vamos
a tratar de que nuestras entidades federativas y a
nivel nacional, se dé un cambio drástico y radical
para conformar este sistema que tanta falta
le hace a México, que es el Sistema Nacional
Anticorrupción y los sistemas locales.

Sesión ordinaria del día 31 de
octubre de 2017
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